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TEMA 3: LOS PLANETAS Y LAS DIGNIDADES 

PLANETARIAS 
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Los planetas son los verdaderos ACTORES DE LA CARTA. 

Cada planeta representa varios roles. 

Su ámbito de actuación son las 12 Casas. 

 

Los planetas se dividen en: 

PERSONALES: Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte 

SOCIALES: Júpiter y Saturno 

TRANSPERSONALES O ESPIRITUALES: Urano, Neptuno y Plutón 

 

PLANETAS PERSONALES/RÁPIDOS: 

Se les denomina “rápidos” porque son los más cercanos al Sol y por lo tanto 

su órbita alrededor del Sol es más rápida. 

Se les denomina “personales” porque son los que impactan más claramente 

en nuestra personalidad. 

 

SOL:  

Rige el signo de Leo 

Rige la Casa V 

En realidad es una estrella, no un planeta. 

Responde a la pregunta: 

 ¿QUÉ NECESITO PARA SENTIRME YO MISMO? ¿QUÉ ME MUEVE? 

El signo donde está el Sol en nuestra carta natal es nuestro signo zodiacal  

Significados: 

YO PROFUNDO 

IDENTIDAD 
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MOTOR CONSCIENTE 

PROPÓSITO O MISIÓN  

El Sol nos revela también características del padre. 

La Casa en la que se encuentra el Sol enfatiza dicha casa. 

Los planetas que formen aspectos con el Sol en la carta natal influirán 

mucho en la personalidad de la persona. 

Hay que estudiar con detalle los aspectos al Sol: conjunción, trígono, sextil, 

cuadratura y oposición, pues nos dirán mucho acerca de la personalidad del 

nativo. 

 

LUNA:   

Rige el signo de Cáncer 

Rige la Casa IV 

En realidad es un satélite, no un planeta 

La Luna, junto con el Sol y el Ascendente, es uno de los elementos más 

importantes de la carta natal.  

Significados: 

EMOCIONES 

RESPUESTA INSTINTIVA 

LO FEMENINO (mujer y madre) 

LA FAMILIA 

EL HOGAR 

EL PÚBLICO 
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Responde a las preguntas:  

¿QUÉ NECESITO PARA SENTIRME BIEN EMOCIONALMENTE? 

¿CUÁL ES MI PATRÓN EMOCIONAL? 

En la carta natal de una mujer es, junto a Venus, la identidad femenina y la 

maternidad. 

Los aspectos y posición por signo de la luna nos hablarán de la madre. 

También rige la niñez, de los 0 a los 7 años. 

Los planetas que formen aspectos con la Luna en la carta natal afectarán a 

la naturaleza emocional de la persona y a su forma de expresar sus 

sentimientos. 

Para conectar íntimamente con alguien es más importante tener las lunas en 

buenos aspectos (en conjunción, en trígono o en trigonogracia), que en el 

mismo signo solar. 

 

EL SOL Y LA LUNA SON LOS PLANETAS MÁS IMPORTANTES A 

ESTUDIAR JUNTO CON EL ASCENDENTE 
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